MEMORIA
DESARROLLO
2016

SOLIDARIO

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS
OBRA SOCIAL

-

C O O P E R A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L - V O L U N TA R I A D O

PROVINCIA BÉTICA

2

SUMARIO
PRESENTACIÓN .............................................3
QUIENES SOMOS ...........................................4
DESTINO DE LOS FONDOS ............................6
QUÉ HACEMOS ..............................................7
PERSONAS EN SITUACIÓN O
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL...............8
INFANCIA .................................................... 10
PERSONAS EN SITUACIÓN
DE SIN HOGAR ............................................ 12
PERSONAS CON TRASTORNO
DE SALUD MENTAL ..................................... 14
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA-MAYORES ......................... 16
PERSONAS CON DISCAPACIDAD .............. 18
INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL ................ 22
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN .................... 24
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ............... 26
VOLUNTARIADO .......................................... 28
INICIATIVAS SOLIDARIAS .......................... 32
SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN ..................... 36
COLABORA CON NOSOTROS ..................... 38

Edita:
©Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Abril 2017
Eduardo Dato 42. 41005, Sevilla

MEMORIA DESARROLLO
SOLIDARIO 2016

José Antonio Soria Craus O.H.
Superior Provincial

TIENES ANTE TI LA MEMORIA ANUAL 2016 del
área de Desarrollo Solidario de la Provincia Bética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
En ella encontrarás información sobre el trabajo que hemos realizado a lo largo de este año.
Y también observarás números, cifras, porcentajes, etc. Creo que es importante no quedarse
solo en los números -de por sí significativos-,
sino ir más allá y descubrir que detrás de estas
múltiples informaciones existen VIDAS, las vidas
de muchísimas personas: profesionales, voluntarios, bienhechores y, principalmente, usuarios de
los distintos dispositivos y programas sociales
que se han llevado a cabo y que se siguen implementando actualmente.

Queremos que aquello que nos defina e
identifique sea la Hospitalidad y Acogida,
estar cerca, acoger y ayudar al que está
en el paro, a quien sufre un desahucio
o tiene que acudir a un economato o
comedor social para poder comer.
La crisis económica está teniendo un importante efecto sobre la población, especialmente
sobre aquellos colectivos sociales más vulnerables y frágiles que se encuentran muy cerca de
nosotros. La pobreza ya no solo está en otros
continentes o en países lejanos; la pobreza afecta a personas de nuestro entorno, muy próximos a nosotros, que viven en nuestras ciudades
y barrios, con necesidades visibles y tangibles.
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San Juan de Dios es una institución comprometida, solidaria e implicada con las personas que
sufren algún tipo de marginación, pobreza o exclusión social. Queremos que aquello que nos defina e identifique sea la Hospitalidad y Acogida
y por eso hemos convertido estos momentos de
dolorosa y profunda crisis en una oportunidad
para estar cerca, acoger y ayudar al que está en
el paro, a quien sufre un desahucio o tiene que
acudir a un economato o comedor social para
poder comer.
En contextos como este, las personas que formamos parte de la Orden Hospitalaria sacamos lo
mejor de nosotros mismos para aliviar la situación de muchas personas necesitadas; incrementamos nuestra empatía, compromiso y capacidad de innovación en la búsqueda de soluciones
reales y eficientes para contribuir al bienestar de
los colectivos más vulnerables y que más sufren.
Todos queremos ayudar más.
Nuestro agradecimiento va hacia todos los hermanos, profesionales y voluntarios que, en nombre de San Juan de Dios, son imprescindibles
para llevar a cabo esta labor de solidaridad, implicándose para dignificar la vida de las personas
que sufren la injusticia de la pobreza.
Gratitud también hacia todos los bienhechores,
personas individuales, Administraciones Públicas, organizaciones, empresas, etc., que depositan en San Juan de Dios su confianza, que no
miran para otro lado y se comprometen y contribuyen económica o materialmente para conseguir un mundo más justo y solidario.
La solidaridad está creciendo. Con pocas cosas
podemos hacer grandes gestos que pueden ayudar a resolver la situación dura y dolorosa de
muchas personas. Y, además, siendo solidario,
seremos más felices.
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QUIENES SOMOS
LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE
DIOS es una institución religiosa sin ánimo
de lucro, comprometida desde sus orígenes
con la atención integral a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad,
y dedicada a la atención social y sanitaria a
través de dispositivos tales como hospitales,
centros de salud mental, residencias
de mayores, centros de acogida y de
discapacidad entre otros.
La OHSJD tiene como uno de sus objetivos
primordiales promocionar y mejorar la salud
de las personas y su calidad de vida, sin
distinción por cuestión de género, creencias
u origen, para crear una sociedad más justa
y solidaria.
Nuestra organización está presente en todo
el territorio nacional atendiendo a más
de 800.000 personas y en 55 países en los
5 continentes, con más de 350 centros y
dispositivos sociales y sanitarios, en los que
atiende a más de 27 millones de personas al
año. Toda esta labor se lleva a cabo gracias
al desempeño de 1.200 Hermanos, 40.000
profesionales, 8.000 voluntarios y 300.000
donantes – benefactores.

VA L O R E S

HOSPITALIDAD
CALIDAD
RESPETO
ESPIRITUALIDAD
RESPONSABILIDAD
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El Área de Desarrollo Solidario está constituida
por tres ámbitos esenciales de la Orden:
Obra Social, Voluntariado y Cooperación
Internacional, ofreciendo posibilidades y
recursos complementarios a nuestra actividad
asistencial para dar respuesta a necesidades que
de otro modo quedarían desatendidas.
Alineada con la Misión de la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios, impulsamos una acción
colectiva que contribuya a la construcción de
una sociedad más equitativa.
El Desarrollo Solidario pretende dos objetivos
fundamentales:
• Identificar necesidades insuficientemente
atendidas.
• Movilizar todos los recursos a nuestro
alcance para atender esas necesidades.

Trabajamos
para luchar contra
la pobreza y las
desigualdades en favor
de la justicia social.

Mejoramos la calidad
de vida de las personas
y los colectivos en
situación de vulnerabilidad
buscando la complicidad
de personas, entidades,
empresas e instituciones.

Promovemos la solidaridad
Sensibilizamos a la
para poder ofrecer una
sociedad para romper los
atención integral que tenga
prejuicios y fomentar la
en cuenta las distintas
inclusión social.
dimensiones de cada persona,
fomentando la dignidad y la
autonomía personal.
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DESTINO DE LOS FONDOS
TRABAJAMOS CADA DÍA para hacer llegar tu aportación a nuestros objetivos en favor de
y los colectivos más desfavorecidos, convencidos de que debemos y podemos construir
una sociedad más justa que integre la solidaridad como un bien común que toda
sociedad debe promover.
El total de fondos destinados a nuestros programas sociales y de cooperación
internacional en 2016 ha ascendido a más de 5 millones cuatrocientos mil de euros,
lo que supone el 88 % del total de los gastos. Los fondos dedicados a la gestión y
captación de fondos han supuesto el 9,7%, cifra que garantiza una gestión eficaz y
austera al mismo tiempo.
2016
INGRESOS
Donativos
Socios - Bienhechores
Herencias y legados
Fondos Públicos
Iniciativas y Campañas
Otros ingresos
DESTINO DE LOS FONDOS
Programas Solidarios
Garantía alimentaria
Urgencia social
Atención Social a la Infancia
Prestaciones Socio - Sanitarias benéficas
Inserción Social y Socio - laboral
Docencia
Promoción y adecuación de centros
Atención Integral a usuarios
Cooperación Internacional
Gestión y Captación
Sensibilización y Voluntariado
RESULTADO

5.604.773
1.722.249
582.442
1.538.691
1.287.641
391.956
81.794
6.110.058
5.009.193
2.077.497
835.643
396.691
670.441
231.084
32.695
584.879
180.261
401.926
595.079
103.861
-505.285
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LOS RESULTADOS
DE NUESTRO TRABAJO
A través de la Obra Social, durante el año 2016, hemos realizado más 250.000 atenciones
sociales, mejorado las condiciones de vida de 55.017 personas gracias a tu compromiso y
colaboración. Más de 9.500 socios y colaboradores económicos, 814 empresas y distintas
instituciones públicas que participan a nuestro lado contra la pobreza, la desigualdad y
la exclusión social. Un compromiso que nos permite estar junto a las personas que sufren
mayor vulnerabilidad.

Destino de los fondos por colectivos atendidos
Discapacidad
Sin hogar

Infancia
Cooperación
Internacional
Salud mental

Mayoresdependencia

Exclusión
social

Nuestro trabajo ha sido posible gracias a:

62 Hermanos
3.574 trabajadores
1.147 personas voluntarias
9.516 socios y colaboradores económicos
814 empresas y organizaciones sociales
96 centros educativos colaboradores
20.551 participantes en nuestras campañas
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PERSONAS
EN SITUACIÓN
O RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL

I

mpulsamos programas de apoyo y
prevención a personas en situación
de vulnerabilidad, paliando
situaciones de necesidad y favoreciendo
la participación de estas personas en
la vida social, económica y cultural
de su comunidad, para que recuperen
su autonomía y tengan acceso a sus
derechos y otros recursos básicos.
Ofrecemos soporte integral a la persona
atendida acompañándolos también
en su proceso de reinserción laboral,
potenciando hábitos de vida saludables
y habilidades personales y sociales.

El enorme cariño que recibo de
todos los que trabajan aquí ha
contribuido a que recupere mi
autoestima.
Laura, usuaria del Comedor Social de
Servicios Sociales SJD Sevilla

Colaborar con la obra social
y estar cerca de los que más
lo necesitan ha sido una
oportunidad para aprender y
mejorar.
José María, usuario y colaborador de
la Obra Social del Hospital San Juan
Grande de Jerez

Más del 28% del
total de la población
en España está en
situación o riesgo de
exclusión social.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2016
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

Proyectos de ayudas para
la pobreza energética
y/o residencial en todos
nuestros hospitales.
Farmacia social.
Atención bucodental.
Servicios de ropería y
calzado.

ECONOMATOS: A través de estos recursos
sociales fomentamos una mayor autonomía
entre nuestros usuarios a la hora de garantizar
la cobertura de necesidades básicas de familias
en situación de vulnerabilidad.

COMEDORES SOCIALES: Ofrecemos a
personas sin recursos una cobertura temporal
a necesidades básicas de alimentación
y otras problemáticas asociadas. Desde
estos dispositivos también promovemos la
formación para el empleo y fomentamos una
actitud activa y participativa en su proceso de
incorporación sociolaboral.

73%

de las personas
atendidas en
nuestros distintos
dispositivos sociales
están en situación
de pobreza o
exclusión social.

39.693

personas atendidas
en situación de
pobreza y exclusión
social en nuestros
dispositivos sociales.

Dietas para usuarios,
acompañantes y familiares.

Centros que trabajan con personas
en situación o riesgo de exclusión
social
• Hospital Juan Grande - Jerez.
• Centro SJD - Ciempozuelos, Madrid.
• Hospital San Rafael - Granada.
• Centro de acogida SJD - Málaga.
• Servicios Sociales SJD - Sevilla.
• Fundación SJD -Extremadura.
• Hospital SJD - Sevilla.
• Hospital SJD - Córdoba.
• Ciudad SJD - Las Palmas de Gran
Canaria.
• Ciudad SJD - Alcalá de Guadaira,
Sevilla.
• Clínica Ntra. Sra. De la Paz, Madrid.
• Hospital SJD del Aljarafe Bormujos, Sevilla.

90.140

comidas servidas
al año en los
comedores sociales
de Ciempozuelos,
Sevilla y Granada.

13.954

entregas de
alimentos
realizadas a
familias en
nuestros distintos
dispositivos sociales.

671

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros
en los proyectos de
apoyo y prevención
a personas en
situación de pobreza
y exclusión social.

2.598

trabajadoras y
trabajadores.

81.118

kilos de alimentos
entregados a
familias en
situación de
vulnerabilidad en
nuestros centros
sociales y sanitarios.
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INFANCIA
1 de cada 3 niños y niñas
están en situación o riesgo
de exclusión social.
Fuente: Red Europea de lucha con la pobreza y exclusión social EAPN. 2016

No hay nada más reconfortante
que contribuir a la sonrisa de
un niño.
Mª Gloria, voluntaria del taller de juegos
del CAIT del Hospital de SJD Sevilla.

Es muy gratificante ser el
primer soporte médico y
emocional de los menores con
problemas de desarrollo y de
sus familias.
Armando, psicólogo y coordinador del
CAIT Hospital San Rafael de Granada.

I

mpulsamos proyectos dirigidos a la
atención integral de niñas y niños
que están en riesgo de exclusión,
atravesando graves necesidades y a
aquellas que se encuentran en una
situación de dependencia o están
hospitalizados, procurando mejorar la
calidad de sus vidas y la de sus familias.

5 de cada 100 niños
y niñas padecen
trastornos en su
desarrollo.
Fuente: Ministerio de sanidad, servicios sociales e
igualdad.
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

AYUDAS BÁSICAS A LA INFANCIA:
Garantizamos una adecuada cobertura de
las necesidades básicas de alimentación
e higiene a niños en riesgo de exclusión
social. Cubrimos gastos médicos y
facilitamos material educativo, a la vez que
trabajamos para generar oportunidades
socio-económicas que permitan a las familias
salir de la situación de vulnerabilidad.
SESIONES TERAPÉUTICAS BECADAS:
Facilitamos el acceso a distintos servicios
terapéuticos a familias desfavorecidas
económica y socialmente. Atendemos
a niños con la finalidad de prevenir y
detectar de forma precoz la aparición de
cualquier alteración en el desarrollo o el
riesgo de padecerla.

Centros que trabajan con infancia
• Ciudad SJD - Las Palmas.
• Ciudad SJD - Alcalá de Guadaira.
• Colegio de Educación especial
San Rafael -Granada.
• Hospital SJD -Sevilla.
• Hospital San Rafael -Granada.
• Centro SJD - Ciempozuelos.
• Hospital San Juan de Dios Córdoba.
• Hospital Juan Grande-Jerez.
• Hospital SJD - Aljarafe.
• Hogar SJD Granada.
• Clínica Ntra. Sra. de la Paz (Madrid)

Ayudas higiene y alimentación
infantil.
Plazas becadas en centros de
educación especial.
Ayudas para material escolar,
ropería, material puericultura.
Material ortoprotésico infantil.
Talleres infantiles.
Transporte y comedores
escolares.
Campamentos de verano.
Apoyo a madres solteras.

1.841

familias atendidas
beneficiarias de
nuestros proyectos
dirigidos a la de
Infancia.

335

2.762

niñas y niños reciben
ayudas de nuestra
Obra Social.

282

becas para el
servicio de apoyo
psicopedagógico.

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros en
proyectos orientados
a mejorar la calidad
de vida de niñas y
niños en riesgo de
exclusión social y la
de sus familias.

2.400

trabajadoras y
trabajadores.

1.198

ayudas para material
ortoprotésico,
material escolar
y otros a familias
atendidas en la Obra
Social.
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PERSONAS
EN SITUACIÓN
DE SIN HOGAR

L

as personas sin hogar son la
expresión máxima de la exclusión
social. El sinhogarismo va mucho
más allá de la exclusión residencial,
pues la falta de un hogar tiene un fuerte
impacto tanto en la salud de la persona
como en sus relaciones sociales, su
seguridad, etc.
Desde nuestros dispositivos sociales
procuramos abrir vías de intervención
social que garanticen la integridad física
y psíquica de las personas sin hogar
con altas dificultades para realizar un
proceso de inclusión social, por larga
trayectoria de vida en la calle, adicciones
o problemas de salud mental.

El voluntariado es para mí
un sentimiento y a la vez
un compromiso con las
personas más vulnerables y
desprotegidas.

El trabajo que nunca se
empieza es el que más tarda en
finalizarse. En Servicios Sociales
SJD siempre hemos sabido que
hay que ponerse en marcha.

María del Carmen, voluntaria del Centro
de Acogida San Juan de Dios de Málaga

Mario, responsable de mantenimiento
de Servicios Sociales SJD Sevilla

Se estima que en
España hay 40.000
personas sin hogar
y un millón y medio
de familias en
infraviviendas.
Fuente: Cáritas Española, 2016
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y
AUTONOMÍA: Procuramos crear un
espacio de convivencia que facilite una
mayor autonomía y avance en el proceso
de normalización de la persona acogida.
Estos pisos nos permiten trabajar de
un modo individualizado para que
cada persona potencie sus capacidades
psíquicas y físicas que les permita en
un futuro llegar a vivir solos o con un
mínimo apoyo.

319

CENTRO DE ACOGIDA: Ofrecemos
una atención integral a las personas
sin hogar, facilitándoles alojamiento
temporal y manutención con el fin de
mejorar su calidad de vida y favorecer
la rehabilitación de otros problemas
asociados a su situación de exclusión.
Promovemos la integración social e
inserción laboral de estas personas para
contribuir a la reconstrucción del propio
proyecto vital de la persona.

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros
en diferentes
programas y
dispositivos sociales
que atienden a
personas sin hogar.

Centros que trabajan
con personas sin hogar.
• Centro de acogida SJD - Málaga.
• Servicios Sociales SJD - Sevilla.
• Hospital San Rafael - Granada.
• Hospital SJD - Sevilla.

Programas de deshabituación.
Programas de información y
orientación social.
Comedores sociales.

280

trabajadoras
y trabajadores .

Reinserción social.

10%

de las personas
atendidas con
fondos de la obra
social están en
situación de sin
hogar.

15.367

es el número total
de estancias en
nuestros Centros de
acogida.

3.359

servicios de
atención sanitaria,
higiene y vestuario.

904

personas en
situación de sin
hogar beneficiarias
de los proyectos de
atención social y
orientación.
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PERSONAS CON
TRASTORNO DE
SALUD MENTAL

Busquemos intensidad en
nuestras vidas saliendo de los
muros de las casas de la Orden,
detectando quien no tiene
atendidas sus necesidades y
movilizándonos para cubrirlas.
Roberto, coordinador de enfermería de
la Clínica Nuestra Señora de La Paz

San Juan de Dios ha
atravesado mi vida desde que
lo conocí, y siento que guía mis
pasos profundamente en todo
lo que hago.
Gracia, coordinadora de voluntariado
del Centro de SJD de Ciempozuelos

L

os trastornos mentales están muy
presentes en nuestra sociedad, sin
embargo aún pesa un gran estigma
sobre estas enfermedades y las personas
que las padecen.
Nuestros centros se caracterizan por un
tratamiento marcado por un profundo
humanismo que no solo garantiza un
espacio vital adecuado sino también
promover la dignidad y la autonomía de
este colectivo.

1 de cada 4 personas
sufrirán un trastorno
mental a lo largo de su
vida.
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

VIVEROS Y HUERTOS TERAPÉUTICOS: El
proyecto de huertos terapéuticos fomenta
las relaciones sociales de los participantes
potenciando las funciones sociales,
lúdicas, educativas y la estimulación de la
movilidad, atención y memoria. Brindan la
oportunidad de demostrar las capacidades
de los usuarios y la valía para desarrollar
labores ocupacionales y de ocio, además
de mejorar su salud y crear conciencia
sobre la importancia de hábitos saludables.

136

TALLERES OCUPACIONALES: Tienen
como objetivo la integración de personas
adultas con trastornos de salud mental,
su autonomía personal, su desarrollo
social y su capacitación laboral. Contamos
con distintos talleres ocupacionales
diferenciados y especializados en niveles
de atención y diseñados en función de
los distintos apoyos que necesitan sus
usuarios.

Estancias becadas
Talleres laborales
Talleres formativos
Terapia acuática
Pisos de integración
Terapia asistida con animales

12%

de las personas
voluntarias de
nuestra provincia
realizan su actividad
en alguno de
nuestros centros de
salud mental.

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros en
programas dirigidos
a personas con
trastorno de salud
mental.

Centros que trabajan con personas
con trastorno de salud mental
• Centro SJD - Ciempozuelos
• Clínica Ntra. Sra. de la Paz (Madrid)
• Centro asistencial SJD – Málaga
• Fundación tutelar SJD-Bética
• Fundación Padre Miguel García
Blanco

14%

la tasa de empleo
en España de las
personas con
trastorno de salud
mental.

más
de

300

plazas al día
en talleres
ocupacionales en
nuestros centros de
salud mental.

901

trabajadoras
y trabajadores.

2 de cada 5

personas con
trastorno mental
aseguran haber
sufrido algún tipo
de discriminación
laboral.
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PERSONAS EN
SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA MAYORES

Es gratificante formar parte de
un proyecto cuyo compromiso
diario con las personas
atendidas es, un estímulo para
crecer en calidad profesional y
calidez humana.
Mª Isabel, dirección médica Residencia
de Mayores de SJD de Sevilla

A veces una sonrisa cómplice
mueve más que la mejor de las
terapias.
Ángela, terapeuta ocupacional
Residencia Geriátrica de SJD de Jerez

T

rabajamos para mejorar la vida de
aquellas personas que de manera
transitoria o permanente requieren
ayuda especial o asistencia para las
actividades cotidianas de la vida, por
razones ligadas a la falta o pérdida de
autonomía física, psíquica o intelectual.
Nuestro reto es mantener y mejorar
la calidad de vida de estas personas
procurando integrarlos tanto en su
entorno social como cultural.

En España hay 1,2
millones de personas
dependientes.
Fuente: Informe Ministerio de Sanidad, 2016

MEMORIA DESARROLLO
SOLIDARIO 2016

17

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

Terapia acuática
Servicios de fisioterapia y
rehabilitación
Acompañamiento lúdico
terapeútico
Terapia asistida con animales
Servicio de psicología

ESTANCIAS BENÉFICAS EN RESIDENCIAS
DE MAYORES: Son plazas residenciales de
mayores sin recursos financiadas por nuestra
obra social, permitiendo además ofrecer
una mayor y mejor atención integral a estas
personas residentes en nuestros Centros.

TERAPIA DE REHABILITACIÓN COGNITIVA
MEDIANTE REALIDAD VIRTUAL: Esta terapia
de estimulación cognitiva con las personas
mayores contribuye a la mejora de la
motricidad y la capacidad de atención del
usuario, además de fomentar la autoestima y
un estado anímico positivo.

19%

de nuestras plazas
en residencias de
mayores están
cofinanciadas por la
Obra Social.

317
Centros que trabajan con personas
en situación de dependencia:
• Residencia SJD - Sevilla
• Residencia y Hospital
Juan Grande - Jerez
• Residencia SJD - Antequera
• Residencia SJD y Hospital San
Rafael Granada
• Hospital SJD – Aljarafe, Sevilla
• Hospital SJD - Tenerife
• Hospital SJD - Sevilla
• Hospital San Juan de Dios - Córdoba
• Fundación SJD Extremadura Almendralejo, Badajoz
• Centro SJD – Ciempozuelos, Madrid
• Centro Asistencial SJD - Málaga
• Fundación tutelar Padre Miguel
García Blanco
• Fundación tutelar SJD-Bética

100%

de nuestras
residencias de
mayores tienen
plazas cofinanciadas
por la Obra Social.

más
de

100

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros
en programas
con personas
en situación de
dependencia.

2.893

trabajadoras
y trabajadores.

personas tuteladas
por nuestras dos
fundaciones:
Fundación Tutelar
Padre Miguel García
Blanco y Fundación
Tutelar Bética.
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PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

L

as personas con discapacidad han
sido atendidas en nuestra institución
desde sus orígenes, de la mano
de nuestro fundador San Juan de Dios.
En el ámbito de la discapacidad hemos
adquirido un bagaje de experiencias y
competencias muy importante que, con
frecuencia, ha sido precursor de ideas y
soluciones que se aplican hoy en día en
los centros sanitarios.
El trato a las personas con discapacidad
intelectual o pluridiscapacidad, debe
basarse en la consideración, el respeto,
el apoyo, la naturalidad y la cercanía,
convencidos de que son capaces de dar y
recibir.

Soy feliz. A lo largo de siete
años como voluntaria es mucho
más lo recibido que lo que he
dado y vivo agradecida por ello.

Les ofrezco mi servicio y
acompañamiento desinteresado
y ellos me regalan su gratitud,
con gestos y sonrisas.

Alejandra, voluntaria del Centro
Psicopedagógico SJD Tenerife

Judit, voluntaria del centro Ciudad de
SJD de Las Palmas de Gran Canaria

En España viven 2,5
millones de personas
con discapacidad
Fuente: Imserso
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Estancias becadas en
centros de discapacidad
Pisos de integración
Talleres ocupacionales
Inserción laboral

TERAPIA ACUÁTICA: Constituye una actividad
terapéutica y lúdica que complementa el
tratamiento fisioterapéutico y conlleva menos
riesgo y menor dolor. El efecto térmico del
agua, la flotabilidad y el hidromasaje localizado,
favorece las condiciones del paciente en su
proceso de rehabilitación.

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES: Estas
intervenciones se basan en un enfoque
interdisciplinar en el que se utiliza el vínculo
afectivo con animales como complemento a
otras actividades o sesiones terapéuticas.

FUNDACIONES TUTELARES
Prestan los apoyos necesarios
para velar y complementar
la capacidad de las personas
ingresadas en nuestros Centros
de Salud Mental y Discapacidad,
posibilitando su plena integración
social, familiar y laboral,
promoviendo el mayor grado de
autonomía posible.

Viveros y huertos
terapéuticos
Musicoterapia
Campamentos de verano y
salidas de ocio

Centros que trabajan con personas
con discapacidad
• Ciudad SJD - Alcalá de Guadaira
• Ciudad SJD Las Palmas
• Colegio de educación especial
San Rafael – Granada
• Centro Psicopedagógico SJD
Tenerife
• Centro Asistencial SJD – Málaga
• Hogar SJD - Granada
• Fundación tutelar Padre Miguel
García Blanco
• Fundación tutelar SJD-Bética

8.000

sesiones de
hidroterapia para
aquellas personas
que tienen una
movilidad muy
reducida.

39.947

sesiones de
rehabilitación
para personas con
discapacidad.

240

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros en
programas dirigidos
a personas con
discapacidad.

598

trabajadoras
y trabajadores.

90

personas con
discapacidad
están trabajando
en nuestros
Centros especiales
de empleo.

La terapia en el agua como un recurso
terapéutico aporta grandes beneficios a los
usuarios. Esta técnica combina las propiedades
mecánicas del agua con las técnicas específicas
de tratamiento por parte de los profesionales
de la salud. Gracias a la Obra Social, muchos de
nuestros usuarios se benefician de estas terapias
de rehabilitación acuática
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INSERCIÓN
SOCIAL
Y LABORAL

P

romovemos la inserción sociolaboral de aquellas personas que
se encuentran en situación de
desempleo, favoreciendo el proceso de
adaptación al trabajo y reforzando a la
persona en el mantenimiento del empleo.
Nuestras acciones están dirigidas al
desarrollo de estrategias de intervención
con personas, familias y colectivos en
situación de riesgo o exclusión social,
posibilitando las condiciones personales
para la convivencia, participación e
integración en la vida social.

Es muy gratificante para mí ver
las fotos del Hno. Jesús, misionero
en Camerún, pleno de alegría,
descargando los contenedores de
material sanitario organizados
por el personal de nuestro Centro.

Me emociona mi labor, y si te
emociona lo que haces, estás
creando. Creas una oportunidad
laboral para personas
necesitadas, creas ilusión, creas
realidad...

Ernesto, jefe de producción del Centro
especial de empleo La Paz, Alcalá de
Guadaíra

Manuel, docente del Taller de
Carpintería de la Obra Social de San
Juan Grande de Jerez

El 25% de las
personas con
discapacidad trabaja,
y de éstas, el 13% está
en riesgo de pobreza.
Fuente: Informe del Observatorio sobre
Discapacidad y Mercado de Trabajo en España
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Centros especiales
de empleo
Laborterapia
Reinserción social
Información y orientación
social
Rehabilitación social

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:
Ofrecemos una prestación de servicios de
lavandería proporcionando a personas con
discapacidad un puesto de trabajo productivo
y remunerado.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: El objetivo de
estos programas es favorecer la promoción
laboral de personas en situación de desempleo
ofreciendo experiencias profesionales con
tutorías que les acerquen al mundo laboral.

2.925

estancias en
programas de
rehabilitación social.

5.200

427
Centros que trabajan
inserción laboral
• Centro de acogida - Málaga
• Servicios sociales - Sevilla
• Hospital Juan Grande-Jerez
• Centro Especial de Empleo La Paz
- Alcalá de Guadaira
• Centro Especial de Empleo SJD Ciempozuelos
• Centro Psicopedagógico SJD Tenerife
• Ciudad SJD – Las Palmas

entrevistas en
programas de
información y
orientación social.

más
de

5.000

kilos de ropa diaria
son tratadas en
nuestros Centros
especiales de
empleo.

731

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros en
programas dirigidos
a la inserción social y
laboral.

782

trabajadoras
y trabajadores.

atenciones sociales
realizadas en
programas de
reinserción social.
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DOCENCIA
E INVESTIGACIÓN

N

uestros centros docentes
mantienen un compromiso
con la sociedad actual,
impulsando la formación de nuevos
profesionales en el ámbito sociosanitario.
Promovemos y coordinamos estudios
que se relacionan con el campo de las
ciencias de la salud y otros programas
formativos sociales para el mejor
conocimiento de los problemas y
necesidades que afectan a la población,
especialmente aquellas que están en
situaciones de enfermedad y pobreza,
marginación o exclusión.

Desde nuestro entorno laboral
tenemos la oportunidad
de comprometernos
solidariamente con las
situaciones de injusticia y
desigualdad.
Rafael, personal de Administración y
Servicios - PAS del Centro Docente SJD
de Ciempozuelos

La importancia de un
voluntariado no está en lo que
se haga, sino en cómo se haga.
Y con ello me refiero al amor y
cariño con el que lo realicemos.
Marta, voluntaria y alumna del Centro
Universitario de Enfermería de SJD de
Bormujos

Los Hermanos de San
Juan de Dios tienen
una larga trayectoria
en la docencia de
nuevos profesionales
sobre todo en las
áreas de enfermería y
fisioterapia.

MEMORIA DESARROLLO
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HUMANIZAR LA ASISTENCIA
Los Centros Docentes orientan su
actuación educativa en la formación
de profesionales que estén al servicio
del desarrollo integral de la persona.
Apostamos por una enseñanza de calidad
que defiende un modelo de asistencia
humanizada de acuerdo con los
principios y valores de la Orden de San
Juan de Dios.
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El alumnado de nuestros
centros participa
activamente a través de
iniciativas solidarias y
desarrollando acciones
de voluntariado.

55

Personas voluntarias
en nuestros centros
docentes.

Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia SJD, Ciempozuelos – Madrid.

Centro Universitario de Enfermería SJD,
Bormujos – Sevilla.

74

trabajadoras y
trabajadores.
Centros que trabajan docencia:
• Centro docente SJD –
Ciempozuelos
• Centro de formación específica
SJD - Ciempozuelos
• Centro universitario de enfermería
de SJD -Aljarafe
Centro de Formación Profesional Específica
SJD, Ciempozuelos – Madrid

Nuestros centros son referencia
para la formación en prácticas de
diferentes disciplinas y categorías
profesionales, manteniendo
convenios de colaboración con
distintas universidades.

más
de

1000

alumnos y alumnas
en nuestros centros
docentes.

más
de

20

acciones de
sensibilización
realizadas en nuestras
escuelas relacionadas
con el área de
Desarrollo Solidario.
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

L

a Orden Hospitalaria vehicula
a nivel nacional la Cooperación
Internacional a través de Juan
Ciudad ONGD. Durante el año 2016
celebró su 25º aniversario, trabajando
en el ámbito social y sanitario desde
la Cooperación Internacional, por un
Desarrollo Humano Sostenible y la
defensa de los Derechos Humanos,
con especial atención al derecho a
la salud, promoviendo el acceso de
todas las personas a servicios de
atención sociosanitaria, siendo su
ámbito de actuación las regiones más
desfavorecidas del planeta.
La Orden Hospitalaria San Juan de Dios
tiene centros en 55 países, 27 de los
cuales son países empobrecidos. Todos
ellos comparten la misma misión de
atender a las personas más vulnerables.

Quince años en misiones en Perú y
Ecuador, han sido una oportunidad
para abrir mi corazón y mi mente
a las necesidades de las personas
más vulnerables.
Javier Valencia O.H., Superior de la
Fundación SJD de Extremadura

Juan Ciudad ONGD
envió cerca de 300
toneladas de Ayuda
Humanitaria en 2016.

MEMORIA DESARROLLO
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ENVÍO DE CONTENEDORES DE AYUDA
HUMANITARIA: Los productos enviados
-material quirúrgico y hospitalario,
equipamiento, medicinas, productos de
higiene y limpieza y alimentos, entre
otros- contribuyen al sostenimiento de
los programas que impulsamos en las
regiones más desfavorecidas del mundo.

Formación
e intercambio
de profesionales.
Sensibilización

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL:
Participan personas afines a los
objetivos y criterios de nuestra
organización, que tras cumplimentar
la formación y requisitos necesarios
se desplazan a los centros de San
Juan de Dios en otros países en
períodos de distinta duración.

Anualmente enviamos 3 contenedores
de 40 pies con medicamentos,
material sanitario y alimentos. Estos
envíos son posibles gracias a la
solidaridad y la colaboración de todos
nuestros colaboradores, bienhechores,
entidades públicas y privadas,
colectivos, empresas y particulares.

En 2016 llevamos a
cabo una campaña de
difusión en nuestros
centros para promover
el voluntariado
internacional entre
nuestros trabajadores y
voluntarios.
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VOLUNTARIADO

L

a Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios cuenta con 3.568 personas
voluntarias en España, 1.147 de
las cuales se encuentran en la Provincia
Bética (Comunidades Autónomas de
Madrid, Andalucía, Extremadura y
Canarias).
Las personas voluntarias que trabajan
junto a nosotros regalan su tiempo,
sus conocimientos y su compromiso.
Son una pieza fundamental en todos
nuestros centros y contribuyen a ofrecer
la mejor atención a las personas más
desfavorecidas.

Dar lo mejor de mí a quien más
lo necesita con la satisfacción de
saber que estás contribuyendo a
crear un mundo más justo para
aquellas personas que viven en
situación desigualdad.
Mª Ángeles, voluntaria de la Fundación
SJD de Extremadura

No somos salvadores, sí
compañeros por estas veredas
de luz donde unas miradas nos
hacen tanto bien.
Manolo, voluntario del Hospital SJD
del Aljarafe

La Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios está
entre las diez primeras
organizaciones en número
de personas voluntarias a
nivel nacional.
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Apostamos por un
voluntariado abierto,
participativo e
intergeneracional.

Nº DE VOLUNTARIOS 2012 A 2016

Estar junto a los más
necesitados es un privilegio,
ellos me aportan más de lo que
yo puedo dar.
Beatriz, voluntaria de la Ciudad de SJD
de Alcalá de Guadaíra.

57%

incremento en el
número de personas
voluntarias en los
últimos 4 años.

18%

de nuestros
voluntarios son
menores de 26
años.

más
de

120

sesiones formativas
dirigidas a nuestros
equipos de
voluntariado.

más
de

45

instituciones, empresas
y colectivos se han
sumado a distintas
iniciativas de acción
voluntaria puntual.
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PUBLICACIONES
Durante el 2016 hemos
publicado distintos
documentos orientados a
la formación de nuestros
equipos de voluntariado, con
el objetivo fundamental de
contribuir a ofrecer la mejor
atención a las personas y los
colectivos más desfavorecidos
con los que trabajamos.

El voluntariado ha sido
una realidad permanente
y esencial en nuestra
Institución, pionera en la
incorporación de voluntarios
a los programas sanitarios y
sociales.

UNA FUERZA MOVILIZADORA
La aportación del voluntariado es clave en tareas de
acompañamiento y humanización de la asistencia,
dando apoyo a la obra social, en el ámbito de la
cooperación internacional para el desarrollo y en
aquellas acciones básicas para el adecuado desarrollo
de nuestros programas.

1/
Cuaderno Perfiles
del Voluntariado.
Catálogo de servicios.
2/
Cuaderno Itinerario
Formativo del
Voluntariado.
3/
Cuaderno formativo
Personas Mayores.
4/
Cuaderno formativo
Voluntariado
Internacional.

MEMORIA DESARROLLO
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XXV Encuentro Interprovincial de Coordinadores de Voluntariado.

El Archivo-Museo San Juan de Dios en Granada, también
cuenta con voluntarios sensibles al patrimonio histórico artístico, que colaboran en tareas de difusión y conservación a
lo largo de todo el año

La Fundación SJD de Almendralejo y el Hospital de SJD de Sevilla
desarrollan el programa de voluntariado domiciliario, donde
parejas de voluntarios realizan tareas de acompañamiento a
personas mayores dependientes en sus domicilios.

II Encuentro Formativo Interprovincial de Voluntariado San Juan de Dios ‘Una Nueva Mirada’.
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+ DE 100
INICIATIVAS
SOLIDARIAS

Maratón
organizado
por el Centro
Universitario de
enfermería de
Bormujos y el
Hospital de SJD
del Aljarafe.

INICIATIVAS
SOLIDARIAS
Visita de la Legión 501 de la saga Star Wars al Centro
Asistencial SJD de Málaga.

África A Bolígrafo.
Veinticinco dibujos de
Javier Jiménez Sánchez
Dalp, forman parte
de esta exposición
itinerante que ha
recorrido distintas
ciudades gracias a la
implicación solidaria y
desinteresada de este
arquitecto sevillano.

XVIII Fiesta de la
Convivencia de
Ciempozuelos,
un ejemplo de
participación y
solidaridad.

Las iniciativas solidarias son una manera de
participar activamente para cambiar la vida
de miles de personas. A través de actividades o
eventos organizados por colaboradores, personas
particulares, asociaciones, empresas, escuelas y
diferentes colectivos, sensibilizamos, movilizamos
y captamos fondos para apoyar los distintos
programas sociales que se impulsan tanto desde
nuestra obra social como en misiones.

Ser partícipes en la organización
de eventos e iniciativas solidarias
nos permite a todos los
trabajadores de la Orden contribuir
a la sostenibilidad de nuestros
proyectos de intervención social.
Enrique, dirección médica del Hospital de
SJD de Córdoba
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Tú también te puedes sumar
y colaborar junto a nosotros
creando tu propia iniciativa
solidaria, compartiéndola con
las personas que te rodean y
animándoles a participar en
una buena causa

Estoy orgullosa de formar
parte de una Institución que
financia las terapias a niños
y familias sin recursos
Adela, terapeuta del CAIT del
Hospital SJD de Sevilla

+ DE 25 MIL
PERSONAS HAN
PARTICIPADO
EN NUESTRAS
ACTIVIDADES
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Evento Solidario
Coca Cola Iberia
a beneficio de los
usuarios de SJD
en Granada

Pulsera solidaria “Es tu Momento”.
Una nueva vía de colaboración
para todas aquellas personas
que quieren colaborar para dar
continuidad a los proyectos
sociales de nuestra Obra Social.

34

Firma del convenio de colaboración entre San Juan de Dios y la
Obra Social ‘la Caixa’ para impulsar acciones sociales.

Segunda edición de Canarias7 ‘Carrera de las Empresas‘ con la
participación de trabajadores de Ciudad de SJD de Las Palmas
de G.C.

La ‘Caseta
Solidaria San
Juan Grande’
recaudó fondos
para ampliar
el número
de familias
atendidas en
Jerez.
El Hospital San Juan de Dios de Córdoba celebró en abril la
cena benéfica de la Obra Social Hermano Bonifacio.
Una innovadora
experiencia con
los niños del CAIT
del Hospital de
SJD de Sevilla
a través de ‘La
Magia de los
Cuentos‘.

Los granadinos
donan 8.000
prendas de
abrigo y 5.500
mantas para
personas
sin hogar o
con pobreza
energética.
Educando
en valores y
promoviendo
la participación
social con la
comunidad
universitaria
en la I Feria de
Solidaridad y
Voluntariado de
la Universidad
de La Laguna,
Tenerife.

Espectáculo de
danza clásica y
contemporánea
a beneficio de la
Obra Social de
la Residencia de
Mayores de San
Juan de Dios de
Sevilla.
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Cena Solidaria con motivo de los 25 años del Centro de Acogida
de San Juan de Dios de Málaga.

35

El CAIT de Sevilla llena de globos el hospital para concienciar
sobre el Trastorno Específico del Lenguaje.

Los Servicios
Sociales de
SJD de Sevilla
reciben apoyo
de Fundación
Repsol a través
de la iniciativa
‘Más que
palabras’

Concierto
solidario a
beneficio de la
Obra Social de
la Clínica La Paz.

Más de 3.000
aficionados
colaboraron con la
Orden asistiendo
al partido solidario
en Almendralejo
entre el CF
Extremadura
de 1996 y
‘Veteranos’ del
Real Betis.
Espacio
solidario en el
Campeonato
Mundial
de Debate
Universitario
(CMUDE)
organizado por
la Universidad de
Córdoba.

Campaña ‘Apadrina a un mayor‘ de la Residencia de
Mayores de San Juan de Dios de Sevilla.

La Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de
Guadaíra, celebró su tradicional Comida
Solidaria para dar continuidad a su Obra Social.
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SENSIBILIZACIÓN
Y ACCIÓN

P

ensar, sentir y actuar. La Red de Escuelas Solidarias
-RedES- nos permite abordar y humanizar distintas
realidades sociales, dándolas a conocer y generando
espacios para el análisis consciente de la realidad y la
reflexión.
Queremos promover una consideración crítica sobre
nuestros comportamientos y nuestras acciones con
los colectivos más desfavorecidos y estigmatizados.
Un proceso que ponga de relieve los problemas de
desigualdad, que nos invite a actuar en consecuencia y con
responsabilidad para contribuir en la construcción de una
cultura que ponga en el centro a la solidaridad y la justicia.

MEMORIA DESARROLLO
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El programa RedES ofrece a los más
pequeños, jóvenes y mayores la
posibilidad de conocer historias en
primera persona de colectivos en riesgo
de pobreza y exclusión social, salud
mental, personas con discapacidad,
del ámbito hospitalario y personas
mayores o en situación de dependencia
entre otros, analizar esta realidades e
implicarse para cambiar las situaciones
de injusticia. Conocer para actuar.

Es Tu Momento
es una Campaña
de sensibilización,
participación y
acción con la que
queremos acercar
la realidad de los
colectivos más
vulnerables y sumar
recursos para
responder a sus
necesidades.

Desde hace años la
visita al Centro de San
Juan de Dios no falta
en mi programación.
Nos enseña a todos a
acercarnos al mundo de la
enfermedad con una manera inclusiva.
Isabel, profesora del IES Mencey Acaymo de Tenerife

97

colegios, institutos y
escuelas universitarias
han compartido la
realidad de las personas
más vulnerables a través
de testimonios, vivencias y
experiencias o colaborado
con nosotros en distintas
actividades

8.078

alumnas y alumnos han
sumado su compromiso
y solidaridad a través
de distintas acciones,
charlas, encuentros,
eventos recaudatorios y
actividades de aprendizaje
de servicio.

más
de

16.000

alumnas y alumnos han
visitado nuestros belenes.
Como cada año nuestros
centros hospitalarios,
asistenciales y sociales
de la Orden abren sus
puertas para compartir
estas representaciones
tradicionales.

Ver video en la web :
www.estumomento.org
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¡Muchas gracias!
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DESARROLLO
SOLIDARIO

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS

Sin vosotros nuestro trabajo no sería posible.
¡Muchas gracias!

CURIA PROVINCIA BÉTICA
Avda. Eduardo Dato, 42 1ª
Planta. 41005, Sevilla

www.sjd.es

Siguenos en:

facebook.com/
SanJuanDeDiosPB/
@SanJuandeDios_
www.instagram.com/sanjuandedios_/

